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Estimados vecinos:
En virtud a la actual contingencia sanitaria, desde el municipio continuamos junto a ustedes para brindar
información interesante respecto a diversas actividades culturales y artísticas de interés local. Es así que
presentamos el TODOVIÑA de julio. Sé que pronto nos reencontraremos disfrutando nuestra ciudad y compartiendo
con nuestros vecinos. Mientras, sigamos juntos haciendo frente a este desafío del que saldremos fortalecidos como
comunidad. Cuídense mucho.
Cariñosamente,
María Soledad Vera Porzio
Directora de Turismo / Municipalidad de Viña del Mar

viernes 2
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.
Un amor
Director: Paula Hernández
2011, Argentina
Sinopsis: Lalo y Bruno se enamoran de la misma mujer, Lisa, mientras estaban de
vacaciones en la década de 1970. Treinta años después, Lisa regresa a la ciudad y
entra en la vida de ambos hombres una vez más.
Plataforma: Cine.ar
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1381

sábado 3
ContemplArte
Sesiones de mediación lectora lúdica para familias en casa.
Cada sábado nos encontraremos por zoom con familias que tengan muchas ganas
de conocer libros diversos, cuentos y con muchas ganas de jugar y crear.
17:00 a 18:00 hrs.
Mayor información y link de inscripción: cada lunes en redes de
@ziento_un_cuento y en las instituciones colaboradoras.
Organiza: Ziento un Cuento
Colaboran: Programa Pasos, Museo de Historia Natural de Valparaíso, Museo
Artequin Viña del Mar y Bibliometro Valparaíso. Actividades gratuitas.

lunes 5
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.

El agente Topo
Dirección: Maite Alberdi
2020,Chile
Sinopsis: Sergio, un anciano de 80 años, se convierte en espía a pedido de un
detective privado. Este necesita que Sergio se infiltre en un hogar de ancianos a
pedido de la hija de una paciente. Plataforma: Ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/el-agente-topo

martes 6
El Rincón del Duende
En esta ocasión, el duende nos invita a incursionar en otros temas, él habita en el
Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, y quiere mostrar verdaderos tesoros de
este tema, de grandes Museos y de colecciones del Mundo.
Publicaciones anteriores con sus links (sólo para cartelera vía mail)
Artes Decorativas "Williams Morris, sus diseños, textiles y papeles".
"Cartas entre dos amigos", de Pierre Bonnard y Henri Matisse.
Publicaciones de julio
Segunda parte: "Morris, gran diseñador papeles y textiles". Martes 6 de julio.
Plataformas Facebook.
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.
Ciclo Extendido Recorriendo China:
“Provincia de Shaanxi: Ventana multicultural"
Expositor: Philippe Werner-Wildner Labadie
18:00 hrs.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_odumtRHCTBWUG-IQTrdMcA

miércoles 7
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.

Ciclo "Cuatro Pilares de Sabiduría"
"Yi Jing, el Canon de los Cambios"
En este ciclo conoceremos cuatro textos clásicos chinos y su aplicación para el
incremento del bienestar y la reducción de la violencia.
Expone: Antonio Cordero
18:00 hrs.
Inscripciones: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x78W3japTyBJCA2kizyRg
www.confucioust.cl

La dama del collar
Director: Luis Mottura
1947, Argentina
Sinopsis: Un extorsionador intenta aprovecharse de una mujer que perdió un
collar que había tomado en préstamo sin permiso.
Plataforma: Cine.ar
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1034/reproducir

jueves 8
Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes
Clases de literatura a cargo del profesor Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien
abordará obras verbales y mostrará obras visuales y conversará con los asistentes
/ 20:00 hr
Plataformas Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

viernes 9
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.

Viejos amigos
Director: Fernando Villarán
Perú, 2014
Sinopsis: Tres ancianos roban las cenizas de otro, amigo de todos ellos, para
cumplir su última voluntad: esparcirlas en el mar cercano al Callao.
Plataforma: Riivi.com
Link: https://riivi.com/peliculas/viejos-amigos/9fa0ca7d-2c2f-44b3-92b7ddfafafc54ac

sábado 10
ContemplArte
Sesiones de mediación lectora lúdica para familias en casa.
Cada sábado nos encontraremos por zoom con familias que tengan muchas ganas
de conocer libros diversos, cuentos y con muchas ganas de jugar y crear. Una
experiencia de mediación lectora lúdica para compartir desde el hogar (edades
sugeridas niñez de 5 a 9 años, no excluyente) / 17:00 a 18:00 hrs.
Mayor información y link de inscripción: cada lunes en redes de
@ziento_un_cuento y en las instituciones colaboradoras.
Organiza: Ziento un Cuento
Colaboran: Programa Pasos, Museo de Historia Natural de Valparaíso, Museo
Artequin Viña del Mar y Bibliometro Valparaíso. Actividades gratuitas.

lunes 12

Ritmos negros del Perú
Director: Sonia Barousse, Hugo Massa, Florent Wattelier.
2014, Perú
Sinopsis: Una mirada a la música afroperuana a través de sus instrumentos de
percusión. El cajón obviamente, pero también la cajita, la quijada y el checo son de
los ritmos, la historia y la identidad de esta música. Con la participación de
músicos, investigadores y fabricantes de instrumentos, a lo largo de la costa
peruana desde El Carmen hasta Zaña pasando por Lima.
Plataforma: Retinalatina.org
Link: https://www.retinalatina.org/video/ritmos-negros-del-peru/

Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Prog. de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.

martes 13
El Rincón del Duende
En esta ocasión, el duende nos invita a incursionar en otros temas, él habita en el
Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, y quiere mostrar verdaderos tesoros de
este tema, de grandes Museos y de colecciones del Mundo.
Publicaciones anteriores con sus links (sólo para cartelera vía mail)
Artes Decorativas "Williams Morris, sus diseños, textiles y papeles".
"Cartas entre dos amigos", de Pierre Bonnard y Henri Matisse.
Publicaciones de julio
"Las Hermanas Chanel", de Judithe Little. Martes 13 de julio.
Plataformas Facebook.
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.
4° Feria de Literatura Infantil y Juvenil
10 a 17 horas
Jardines Quinta Vergara (sector puerta principal)
Entrada Liberada.
Organizan: Unidad de Proyectos – Departamento de Cultura y Ediciones Libros
del cardo

miércoles 14
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Prog. de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.

4° Feria de Literatura Infantil y Juvenil
10 a 17 horas
Jardines Quinta Vergara (sector puerta principal)
Entrada Liberada.
Organizan: Unidad de Proyectos Departamento de Cultura y Ediciones Libros del
cardo
Ciclo "Cuatro Pilares de Sabiduría"
"Nei Jing Su Wen, el Canon de la Medicina del Emperador Amarillo"
En este ciclo conoceremos cuatro textos clásicos chinos y su aplicación para el
incremento del bienestar y la reducción de la violencia.
Expone: Antonio Cordero
18:00 hrs.
Inscripciones:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x78W3japTyBJCA2kizyRg
www.confucioust.cl
La increíble historia del niño de piedra
Director: Miguel Bonilla, Jaime Romandía, Pablo Aldrete, Miguel Ángel Uriegas.
Año: 2015
País: México
Sinopsis: Marina y sus primos viven en un colorido valle tropical de la huasteca
tamaulipeca. Un día conocen al Niño de Piedra, quien se quedó así por haberse
enojado con la Vida. Marina y sus primos harán un viaje fantástico al lejano país de
los sentidos, donde sus habitante ayudarán al Niño de Piedra a recuperar la forma
humana.
Plataforma: Riivi.com
Link: https://riivi.com/peliculas/la-increible-historia-del-nino-de-piedra/fd3ef6daca69-4c09-a390-389fe577eb85

jueves 15

Celebración día de Francia
“Les Copains”: canciones populares francesas de las décadas de los ’60s y ‘70s
19:00 horas
Entrada Diferentes plataformas web o redes sociales
Organizan: Unidad de Proyectos – Departamento de Cultura
Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes
Clases de literatura, cuya representación e interpretación será apoyada en
imágenes pintadas o esculpidas en épocas y por culturas, además de soportes
diversos, a cargo del profesor Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará
obras verbales y mostrará obras visuales y conversará con los asistentes.
Título del mes y Fecha
20:00 horas.
Plataformas Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

4° Feria de Literatura Infantil y Juvenil
10 a 17 horas
Jardines Quinta Vergara (sector puerta principal)
Entrada Liberada.
Organizan: Unidad de Proyectos – Departamento de Cultura y Ediciones Libros
del cardo
Exposición Virtual
“Muestra de Artesanía”
Disponible: 15 de julio a las 18:00 horas
Encuéntralo en: Transmisión en vivo a través de YouTube /patrimoniovina. No
requiere inscripción

viernes 16
Temporada Orquesta Marga Marga
Maestro Luis Jose Recart Echenique
20:00 hrs.
Informaciones: https://www.facebook.com/orqesta.margamarga
Músicos migrantes, bitácora de una investigación.
Director: Jorge Leiva
2017, Chile
Sinopsis: Muestra del proceso de investigación sobre las diversas dimensiones
musicales de inmigrantes Latinomaericanos. Plataforma: Ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/musicas-migrantes-bitacora-de-unainvestigacion

sábado 17
ContemplArte
Sesiones de mediación lectora lúdica para familias en casa.
Cada sábado nos encontraremos por zoom con familias que tengan muchas ganas
de conocer libros diversos, cuentos y con muchas ganas de jugar y crear. Una
experiencia de mediación lectora lúdica para compartir desde el hogar (edades
sugeridas niñez de 5 a 9 años, no excluyente).
17:00 a 18:00 hrs.
Mayor información y link de inscripción: cada lunes en redes de
@ziento_un_cuento y en las instituciones colaboradoras.
Organiza: Ziento un Cuento
Colaboran: Programa Pasos, Museo de Historia Natural de Valparaíso, Museo
Artequin Viña del Mar y Bibliometro Valparaíso. ACTIVIDADES GRATUITAS.

lunes 19
Arte, cultura y moda
La creatividad, singularidad y aporte de Paco Rabanne, el metalúrgico de la moda.
Plataforma Disponible en Instagram y Facebook :Museo Palacio Rioja
Organiza Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Prog. de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.
Pavéz y los inseguros, desde lejos: nada pasa en estas películas.
Director: Pedro Pavéz
2021, Chile
Sinopsis: Concierto documental que, ante la imposibilidad de tocar en vivo,
funciona como el hito de lanzamiento del segundo disco de la banda de
Valparaíso, Pavez y Los Inseguros “Nada pasa en esta películas”, publicado en
noviembre 2020.
Plataforma: Ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/pavez-y-los-inseguros-desde-lejos-nada-pasaen-estas-peliculas

miércoles 21
Charla: “El Cementerio Parroquial de Caleta Abarca”.
El primer campo santo de la ciudad se instaló en Caleta Abarca, desde 1883 recibió
a los viñamarinos convirtiéndose en testigo de la sociedad de ese entonces.
Analizaremos las principales causas de muerte a fines del siglo XIX.
Relatora: Carolina Miranda San Martín, Profesora de Historia y Geografía,
Coordinadora del Programa Pasos.
Fecha: miércoles 21 de julio a las 18:00 horas
Encuéntralo en: Transmisión en vivo a través de YouTube /patrimoniovina
No requiere inscripción
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos

El Angel en el reloj
Director: Miguel Ángel Uriegas
2017,México
Sinopsis: Una niña enferma desea detener el tiempo. Al tratar de hacerlo
conocerá a Malachi, un ángel que vive adentro de su reloj cucú, que la llevará a
una aventura transicional de autodescubrimiento y de aprendizaje sobre la vida,
la muerte y la relatividad. Plataforma: Riivi.com
Link: https://riivi.com/peliculas/el-angel-en-el-reloj/1fca39f1-b5e5-46a4-8bed6964db65901d

Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Prog. de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.
Ciclo "Cuatro Pilares de Sabiduría"
“Dao De Jing"
En este ciclo conoceremos cuatro textos clásicos chinos y su aplicación para el
incremento del bienestar y la reducción de la violencia.
Expone: Antonio Cordero
18:00 hrs.
Inscripciones:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x78W3japTyBJCA2kizyRg
www.confucioust.cl

jueves 22
Temporada Orquesta Marga Marga
Maestro Luis Jose Recart Echenique
20:00 hrs.
Informaciones: https://www.facebook.com/orqesta.margamarga

viernes 23
Temporada Orquesta Marga Marga
Maestro Luis Jose Recart Echenique
20:00 hrs.
Informaciones: https://www.facebook.com/orqesta.margamarga
Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes
Clases de literatura, cuya representación e interpretación será apoyada en
imágenes pintadas o esculpidas en épocas y por culturas, además de soportes
diversos, a cargo del profesor Miguel Lahsen (@miguellahsen).
20:00 horas.
Plataformas Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Prog. de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.

Alamar
Director: Pedro González-Rubio
2010, México
Sinopsis: Su madre es una italiana urbanita, y su padre es un mexicano que adora
la selva y el mar. Durante las vacaciones, el pequeño Nathan viaja con su padre a
México por unos días. Ambos se embarcan destino Banco Chinchorro, uno de los
arrecifes de coral más grandes del mundo. En este entorno idílico, se crea una
relación de complicidad entre padre e hijo.
Plataforma: Riivi.com
Link: https://riivi.com/documentales/alamar/fb82c6a6-de94-4000-b2efac0a58da5a74

sábado 24
ContemplArte: Sesiones de mediación lectora lúdica para familias en casa.
Cada sábado nos encontraremos por zoom con familias que tengan muchas ganas
de conocer libros diversos, cuentos y con muchas ganas de jugar y crear. Una
experiencia de mediación lectora lúdica para compartir desde el hogar (edades
sugeridas niñez de 5 a 9 años, no excluyente).
17:00 a 18:00 hrs.
Mayor información y link de inscripción: cada lunes en redes de
@ziento_un_cuento y en las instituciones colaboradoras.
Organiza: Ziento un Cuento
Colaboran: Programa Pasos, Museo de Historia Natural de Valparaíso, Museo
Artequin Viña del Mar y Bibliometro Valparaíso. ACTIVIDADES GRATUITAS.
Literatura fantástica 2021
Promoción del libro “Camino a Shakespeare” con la participación del autor Juan
Antonio Muñoz.
20:00 horas.
Modalidad: Online “Vía Zoom”.
Organiza: Puerto de Escape, Biblioteca Benjamín Vicuña Mackenna.

lunes 26
Arte, cultura y moda
La creatividad, singularidad y aporte al diseño de Donna Karan, la reina de Nueva
York.
Plataforma Disponible en Instagram y Facebook.
Nombre
Taller on line "Restaura tu mueble"
Descripción Busca rescatar muebles deteriorados por el tiempo, principalmente
de maderas nobles. Dependiendo en las condiciones que se encuentren, podrán
ser intervenidos, mantener sus usos, cambiarlos y/o transformarlos. Facilita: Angie
Jorquera, Restauradora.
Organiza Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Prog. de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.

Princesita
Director: Marialy Rivas
2017, Chile
Sinopsis: Una película inspirada en hechos reales sucedidos en el sur de Chile.
Tamara, de once años, vive en una secta que está regida por las reglas y creencias
de Miguel, su líder, quien le impone un destino a la niña: procrear junto a él a su
sucesor. Pero ella se enamora de un compañero y esa relación estará reñida con el
propósito de Miguel.
Plataforma: riivi.com
Link: https://riivi.com/peliculas/princesita/79b78a48-886b-470f-a268f269f4e73ac2

miércoles 28
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de julio.
Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma individual, para
que conozcas el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a
través del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta
iniciativa. Inscripciones en: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7
Organizan: Prog. de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial
Emblemática - Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Ejecuta: Grupo Aporte.

Cine chino
Maestro Taoísta: Kirin
Director: Wu Ying Xiang
Año: 2020
Sinopsis: Bajo la montaña Yunjin, había un gigante monstruo misterioso que
atacaba a los alteanos. Zhang Daoling y sus discípulos pasaron por ahí y
sorprendieron la muerte de un alteano. Zhang Daoling se dio cuenta de que algo
extraño está ocurriendo en la aldea, entonces decidió quedarse para averiguar la
verdad. Descubrió que el dios de la montaña ¨Kirin de fuego¨ tiene relación con
Yao Ye. ¿Qué secreto está escondido detrás de todo esto?
Plataforma: iq.com
Link: https://www.iq.com/play/maestro-tao%C3%ADsta%3A-kirin2bvr40ac03s?frmrp=search&frmb=list&frmrs=button
Ciclo "Cuatro Pilares de Sabiduría"
"Sun Zi Bing Fa, Tratado sobre el Arte de la Guerra"
En este ciclo conoceremos cuatro textos clásicos chinos y su aplicación para el
incremento del bienestar y la reducción de la violencia.
Expone: Antonio Cordero
18:00 hrs.
Inscripciones:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x78W3japTyBJCA2kizyRg
www.confucioust.cl

Charla “Guardianes de la Palma”
Disponible: 28 de julio a las 19:00 horas
Encuéntralo en: La actividad se realizará a través de Zoom.
Inscripciones: cultura@codar.cl

jueves 29
Temporada Orquesta Marga Marga
Maestro Luis Jose Recart Echenique
20:00 hrs.
Informaciones: https://www.facebook.com/orqesta.margamarga
Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes
Clases de literatura, cuya representación e interpretación será apoyada en
imágenes pintadas o esculpidas en épocas y por culturas, además de soportes
diversos, a cargo del profesor Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará
obras verbales y mostrará obras visuales y conversará con los asistentes.
20:00 horas.
Plataformas Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Organiza Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

viernes 30
Temporada Orquesta Marga Marga
Maestro Luis Jose Recart Echenique
20:00 hrs.
Informaciones: https://www.facebook.com/orqesta.margamarga
Arte, cultura y moda
La creatividad, singularidad y aporte al diseño de Donna Karan, la reina de Nueva
York.
20:00 horas.
Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Materiales: Elementos de protección: guantes, mascarilla, removedor de barniz,
virutillas finas y gruesas, espatulinas, cola fría, prensas y brochas.
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar.

El gran circo pobre de Timoteo
Director: Lorena Giachino
Año: 2013
País: Chile
Sinopsis: El comediante Timoteo lidera un popular circo de transformistas
homosexuales que recorre Chile hace más de 40 años. Hoy su edad y estado de
salud lo mantienen en la incertidumbre sobre la continuidad del espectáculo.
Plataforma: Ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/el-gran-circo-pobre-de-timoteo
Taller On Line
Restaura tu Mueble
20:00 hrs.
Materiales: Elementos de proteccion, guantes, removedor de barniz,virutillas finas
y gruesas, espatulinas, cola fria, prensas y brochas.
Transmisión en vivo por Instagram Museo palacio Rioja

sábado 31
ContemplArte: Sesiones de mediación lectora lúdica para familias en casa.
Organiza: Ziento un Cuento
Colaboran: Programa Pasos, Museo de Historia Natural de Valparaíso, Museo
Artequin Viña del Mar y Bibliometro Valparaíso. Actividades gratuitas.

ACTIVIDADES SEMANALES

Participa y aprende en los TALLERES ONLINE GRATUITOS que realiza el Departamento de
Medio Ambiente de la Municipalidad de Viña del Mar a través de Instagram y Facebook
live, todos los días a las 16:00 hrs.

Únete al canal oficial de Viña Ciudad del DeporteI nstala la app en tu móvil y una vez que lo
hayas hecho, haz click aquí: vinaciudaddeldeporte
Todas las actividades de la Casa del Deporte en facebook.com/ciudaddeldeporte

Bienvenidos al Gimnasio Virtual mas grande de Latinoamerica.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video.
Somos Viña del Mar, la Ciudad del Deporte en Chile.
Sigue todas las rutinas fitness completamente gratis, clases de zumba, aerocombat, pilates,
entrenamiento funcional y actividades infantiles
Ingresa a : Youtube/ciudaddeldeporte

¿quieres saber datos históricos, curiosidades y anécdotas de Viña del Mar? Revisa de lunes
a viernes las capsulas #Sabiaustedque que el Departamento de Turismo publica en su
TWITTER @vinaturismo

Talleres Artísticos gratuitos de @casadelasartesvinadelmar para este mes de junio.
Batería, Canto, Cueca, Violín entre otros
Más información en facebook.com/casaartevinadelmar/

El Instituto Confucio junto al Departamento de Cinematografía de la Municipalidad de Viña del Mar
Viña del Mar, Recomiendan para el mes de junio La Espada Aguda.

Otras Actividades
“Te contamos que…”
Breves relatos sobre efemérides e hitos destacados del patrimonio e historia local.
Disponible del 1 al 31 julio
Encuéntralo en: Facebook: @programapasosvinadelmar e Instagram:
@programa.pasos
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos

Actividad Talleres
Taller “ EL retrato y los sueños se hacen realidad”
Realizado en video por nuestra colega Laura Rojas.
Segunda y cuarta semana de julio
Modalidad: Video subidos a nuestras RR.SS.
Organiza: Biblioteca Benjamín Vicuña Mackenna.
Exposición Virtual
“Viña del Mar, historia de encanto en color y papel”
Disponible: Hasta el 31 de julio Encuéntralo en: www.bit.ly/viñaacuarela

“Programa Pasos te asesora en patrimonio”
Asesorías en patrimonio mediante capacitaciones, charlas, talleres, actividades,
entre otros, para profesores y estudiantes de establecimientos educacionales y
organizaciones sociales, culturales o comunitarias de Viña del Mar y comunas
aledañas.
Disponible hasta noviembre
Horario: a definir con los interesados
Realización a través de Zoom
Inscripciones: programapasos@gmail.com
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos
Curso Chino Mandarin
Nivel Básico
Informaciones y Precios confucio@santotomas.cl
www.confucioust.cl
Visitas al Muelle Vergara
Av. San Martín (entre 10 y 12 Norte)
Teléfono:32-2185138 / 9-73867855
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.
Entrada Liberada
Aforo máximo 20 personas en fase 2 retroceso. Solo de paso. Área de pesca
CERRADO a todo público.
Visitas a Terraza Castillo Wulff
Av. Marina Nº 37
Teléfono: 32-2185773/5753/5757
Entrada Liberada
Abierto solo Terraza (Primer piso)
Horario: Martes a Viernes 10:00 a 13:30 / 15:00 a 17: 30hrs.
Capacidad Máxima 10 personas
Parque Palacio Rioja
Quillota 214
Teléfono: 32-2184698
Entrada Liberada
Abierto solo el Parque y Cafetería, museo cerrado hasta nuevo aviso.
Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs.
Aforo 100 Personas.

Parque Quinta Vergara
Errázuriz 563-596
Teléfono: 32-2185900/5724
Entrada Liberada
Abierto solo el parque
Horario: lunes a viernes de 7:00 a 18:00 hrs.
Entrada por Sigall/ Salida por Quinta
Aforo 100 personas
Museo Fonck
4 Norte 784
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 / 15:00 a 17:00 hrs.
Teléfono: 32-2686753
Entrada general: $3.000 Niños: $600
Capacidad máxima 40 personas.
Jardín Botánico
Camino El Olivar 305
Teléfono: 32-2675091
Entrada General: $2.000
Adultos Mayores, niños y Estudiantes: $ 1.000
Reapertura desde el 17 de mayo 2021
Abierto de Lunes a viernes 10:00 a 17:30 hrs.
(Ingreso desde las 09:00, cierre a las 18:00 hrs)
Aforo 1600
Feria Parque de Artesanos
Ubicado entre el Muelle Vergara y La Playa del Sol (11 y 12 norte)
Horario: Lunes a viernes 11:00 a 19:00 hrs.
Administración: Fomento Productivo, Departamento de Ingreso, Seguridad
Ciudadana.
Recinto Municipal

Información de Utilidad

https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/

Pase de Movilidad
El pase de movilidad es un documento que se entrega a todas las personas que
completaron su proceso de vacunación contra el covid-19 y cumplieron los 14 días desde
la segunda dosis de las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y la dosis única de CanSino.
Informaciones: https://www.gob.cl/yomevacuno/pasemovilidad/

https://saludresponde.minsal.cl/

Tu Municipio en Línea, #viñawhatsapp
Contáctate con los distintos departamentos municipales para tus dudas y consultas.
m.vinadelmarchile.cl/seccion/332/atencion-municipal-via-whatsapp.html

Conoce todos los beneficios del Club Vive Viña
Recuerda que el Club de Beneficios #ViveViña está disponible para residentes,
estudiantes y trabajadores.
Más Información clubvivevina.cl/beneficios/

Oficina Virtual de Información Turística
Central de Informaciones Turísticas de la I. Municipalidad de Viña del Mar
centraldeturismovina@gmail.com/ www.visitevinadelmar.cl Facebook/Instagram:
@vinaturismo
Fono: +56973867650/322184403
Sernatur Virtual, Turismo Atiende
turismoatiende@sernatur.cl / www.sernatur.cl Fono: 6006006066

